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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-JDC- 18912021

ACTORA: NOELIA REYES FLORES

RESPONSABLES: COMISIÓN
NACIOANL DE ELECCIONES Y
COMlTE EJECUTIVO NACIONA,
AMBOS DE MORENA.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de abril

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE RECEPCIÓN Y

RADICAC!ÓN dictado el día de hoy, por el Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, integrante de este órgano jurisdiccional, en

el expediente al rubro indicado, siendo las quince horas del día en que

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS PARTES

Y DEMÁS ¡NTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

ACTUARIO AUXILIAR

ISRAEL RI HERNANDEZ

CÉDULA DE NoTIFtcActÓN

JUICIO PARA LA PROTECC¡ÓN DE
LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

citada determinación. DOY FE.
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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DEREI]HOS POLÍTICO ELECTORALES DEL
CIUOADANO

EXPEDIENTE: T EV.JDC- 1 89 12021
TRIBUNAT ETECTORAT

DE VERACRUZ
ACTOFIA: NOELIA REYES FLORES

RESPONSABLES: COMISIÓN NACIONAL
DE ELECCIONES Y COMITÉ EJECUTIVO
NACIONAL, AMBOS DE MORENA

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a treinta de abril

de dos mil veintiuno. RAZÓN.- Doy cuenta al Magistrado Roberto

Eduardo Sigala Aguilar, en su calidad de instructor, con el acuerdo

de veintinueve de abril de la presente anualidad, a través del cual la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, turna a la presente

ponencia elexpediente TEVJDC-18912021, integrado con motivo del

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del

Ciudadano, promovido por Noelia Reyes Flores, ostentándose como

militante de MORENA y aspirante a la candidatura de la alcaldía de

Texistepec, Veracruz, quien promueve vía per saltum, juicio para la

protección de los derechos político-electorales del ciudadano en

contra de la omisión de la Comisión Nacional de Elecciones del

referido instituto político, de aprobar la candidatura de la hoy actora,

así como la designación de Maricela López García como candidata al

citado cargo.

Con fundamento en los artículos 66, apartado B, de la Constitución

Política del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; 422 del Código

Electoral para el estado de Veracruz y 66, fracción I del Reglamento

lnterior de este órgano jurisdiccional, SE ACUERDA. PRIMERO.

Recepción. Téngase por recibido el presente expediente, turnado a la

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar; asimismo

agréguese a este la documentación de cuenta, para que surta los
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efectos legales conducentes. SEGUNDO. Radicación. Con

fundamento en el artículo 147, fracción V, del reglamento antes

referido, se tiene por recibido y se radica para su sustanciación el juicio

al rubro citado. TERCERO. Responsable. Se tiene como órganos

partidistas responsables a la Comisión Nacional de Elecciones y al

Comité Ejecutivo Nacional, ambos del Partido Político MORENA.

CUARTO. Actora. Téngase a la actora, Noelia Reyes Flores,

promoviendo el presente juicio, ostentándose como militante de

MORENA y aspirante a la candidatura por la alcaldía del Municipio de

Texistepec, Veracruz. QUINTO. Domicilio. Se tiene como domicilio

para oír y recibir notificaciones de la actora, el establecido en su escrito

de demanda y por autorizadas a las personas ahí indicadas para tal

efecto.

NOTIFíQUESE, por estrados a las partes y demás interesados, así

como en la página de internet de este Tribunal, conforme a los

artículos 387 y 393, del Código Electoral y 170 y 177, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral, ambos del Estado de Veracruz. Así lo

acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, Mariana Portilla

Romero, quien autoriza y da ONSTE.
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